
Abril 13 
Show de Talentos de Secundaria, 1:15 pm 

Abril 14 
Clases para Padres: “Fortaleza en la  

Familia”, 4:30 pm 
Abril 16 

Baile de Primavera ~ Preparatoria, 6:30 pm 
Abril 20 

Día de Excursión—Secundaria, 8:45 am 
Abril 21 

Noche de Cici’s Pizza, 4 a 8:30 pm 
Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 

Abril 23 
RTC ~ Evento de Jump, 7:30 am 

Festival de las Artes de Primaria, 10 am 
Abril 28 

Clases: Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 
Abril 29 

NO CLASES 
Mayo 2-6 

Semana de Agradecimiento a los Maestros 
Mayo 2 

Café con las Directoras; 8:15 am 
Mayo 3 

Comité Ejecutivo Padres de Peak ViP, 5:15 
Mayo 5 

Clases: “Fortaleza en la Familia”, 4:30 pm 
Mayo 13 

SALIDA TEMPRANA, 12 pm 
Línea de Carros de Primaria, 11:40—12:10 

Mayo 21 
Día de Campo de K-12 y Agradecimiento a 

Padres Voluntarios, 12:00—3:00 pm 
 Mayo 23—26 

SALIDA TEMPRANA, 12 pm 
Línea de Carros de Primaria, 11:40—12:10 

 

Mayo 26 
Ultimo Día de Clases 

Mayo 27 
GRADUACION, 2:00 PM 

TeleSalud está aquí para las escuelas y los padres 

A veces, la enfermedad puede surgir en las noches o los fines de semana, cuando 
la mayoría de las oficinas de atención primaria están cerradas. ¿Sabía que puede 
enviar a su hijo a la escuela y solicitar una cita con un proveedor de Telesalud? 
Muchos padres han hecho esto y han descubierto que es extremadamente útil para 
lograr que sus estudiantes sean atendidos rápidamente con cuidados de buena 
calidad. Como las alergias de primavera han hecho su aparición temprana y el frío 
y la temporada de gripe todavía está sobre nosotros, póngase en contacto con su 
enfermera escolar acerca de como conseguir que sus hijos sean vistos por TeleSa-
lud por Children’s Medical Center para que podamos trabajar juntos para mantener 

saludables a los estudiantes en la escuela. Recuerde, ¡los niños sanos aprenden 

mejor! 
 

Padres de estudiantes de 6o grado:  

Para entrar al séptimo grado, inmunizaciones adicionales son requeridas por el 
estado de Texas. Se les enviaran cartas individuales con su estudiante detallando 
qué vacunas son necesarias. Es muy importante que todos los estudiantes del 6o 
grado tengan sus vacunas actualizadas antes del final de este año escolar. Esto 
nos permitirá tener una buena transición cuando el nuevo año escolar 2016-2017 
comience! Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la enfer-
mera de la escuela al 214-276-0879 ext. 2851. 

                                                                                                                                                                                                          
Fechas de Exámenes de Preparatoria 
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Próximos Eventos 

Visión de Uplift Peak de Kinder -12: Nuestra visión es la de proporcionar una 
educación gozosa e investigativa que inspira y prepara a todos los estudiantes a 

graduarse de la universidad y a que impacten positivamente al mundo. 

Para eventos, noticias, fotos y mucho mas manténgase co-

nectado en  www.facebook.com/upliftpeakpreparatory  y 

nuestra pagina web www.upliftpeak.org 

Primer Día de Clases para el 2016-17 es el Martes, 9 de Agosto.  

Para obtener una copia del calendario  2016-17 por favor visite: 
 

http://upliftpeak.org/Page/2409 

Examen Fecha 

Explore, Plan, ACT  Abril 19  

AP Exams (Clases Avanzadas) Mayo 2 - 13  

STAAR EOC (Fin de Ano de STAAR) Mayo 2 – 6  

Uplift EOCs (Exámenes de Uplift) Mayo 23 - 26  

Final Exams (Exámenes de Fin de Ano) Mayo 23 - 26  



 

 

 ...trabajando arduamente para apoyar a nues-
tros maestros y equipo de apoyo, familias y 
estudiantes! 

Padres por favor recuerde de… 
R e g i s t r a r  s u s  h o r a s  v i s i t a n d o 

www.helpcounterweb.com/ci/volunteer.  Este enlace lo lle-
vara a una pagina donde puede entrar con un nombre de 
usuario y contraseña que usted mismo escoge.  Si no esta en 
el Sistema, lo referirá a una pagina donde puede usted enviar 
su información como nueve voluntario.  También es bienvenido 
a utilizar las computadoras que se encuentran en la Oficina de 
la Secundaria a cualquier hora durante horas de oficina.  Si 
necesita ayuda, favor de hacer una cita con las Sra. Corona. 
Hasta hoy llevamos 4,410.88 horas registradas.  
 

Si necesita ayuda para registrar sus horas, esteramos 
ofreciendo ayuda los Martes y Jueves de 8 a 9 am y de 3 a 
4 pm en la Oficina de la Secundaria. 

 
 

“Fortaleza en la Familia”  clases para 
padres por  Momentous  

 

Las clases para padres “Fortaleza en la 
Familia” continuarán el Jueves, 14 de Abril 
a las 4:30 pm en la Secundaria.   
 

Noches de Cici’s Pizza  
 

Acompáñenos a la Noche de Cici’s Pizza en 
el en el local ubicado en el 4800 Columbia 
Avenue.  Venga y  apoye a Uplift Peak y dis-
frute toda la pizza, pasta, ensalada y postre 
que quiera de 4:00—8:30 pm el Jueves  21 de 
Abril. 
 
 
 

Llamando a todos los padres de Preparatoria!!!! 
Necesitamos su apoyo para los eventos próximos, favor de 
comunicarse con nuestra Enlace de Padres, Sra. Corona, si le 
interesa apoyar en los próximos eventos de Preparatoria. 
 
 

 
 

Para información o preguntas favor de comunicarse con Mari-
carmen Corona, Enlace de Padres al 214-276-0879 x  2906 o 
mcorona@uplifteducation.org. 

 

 

 

Todos están invitados al… 
 

6º Festival Anual de Bellas Artes 
Primaria de Uplift Peak 

10am - 1pm 
 

Apoye el Festival de las Bellas Artes de Primaria 
 

Diversión para toda la familia 
Puestos de Arte 

Espectáculos  
Alimentos 

Juegos 
Premios 

También puede apoyar donando artículos para 
que este evento sea un gran éxito! 

 

Gracias por su apoyo! 
 

Actualización de  Línea de Carros 

Favor de recordar estas importantísimas directrices sobre la 
línea de carros: 

 Las zonas para desalojar los estudiantes de Secundaria y Pre-

paratoria están dentro de las puertas de la escuela en la parte 
noroeste de nuestro campus. 

 Por razones de seguridad, el desalojo de estudiantes por el 

lado suroeste de la Calle Bryan está estrictamente prohibido. 

 Por los protocolos de emergencia, no se estacione o desaloje al 

laso del bordillo de la acera que está pintado de rojo. 

 Las únicas puertas de entrada para automóviles y peatones 
están por la Calle Bryan. 

 La puerta de salida por la Avenida Grigsby es solo para salida 

de vehículos 
 

Gracias por su cooperación. 
 

Objetos Perdidos 

Nuestra Caja de Objetos Perdidos se limpiara  el 
Viernes, 29 de Abril.  Favor de revisar la Caja de 
Objetos Perdidos que se encuentra en la oficina 
por cualquier objeto de su estudiante antes de el 
Jueves, 28 de Abril.  Cualquier objeto de uniforme 
no reclamado se agregara a nuestra actividad de 
Intercambio de Uniformes y todos los demás obje-
tos se agregaran  a nuestra actividad de Venta de 
Garaje.  

Estudiantes de 8o a 11o grado que se interesen en jugar volibol el 
próximo año escolar: 

Pruebas:  Abril 25 al 27 de 4:10-6:30pm en el gimnasio 

Vengan preparados y no lleguen tarde. 

Padres, favor de hacer arreglos para recogerlos a las 6:30pm.  

Durante el mes de Abril CONTINUARE-
MOS DOBLANDO sus horas voluntarias 
por cualquier donación de tarjetas de re-
galo para nuestro evento de agradeci-
miento a las maestras, papel de copia, 

marcadores expo, cajas de kleenex, y toa-
llitas desinfectantes y cualquier donación 
de comida para nuestros próximos even-
tos. Favor de comunicarse con nuestra 

Enlace de Padres para mas información.  

Favor de pasar a recoger sus recipientes o platos a la 
Oficina de Enlace de Padres a la brevedad posible. 


